
CFS 2012/39/Inf.13 

Octubre de 2012  

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 

neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 

a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de 

los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org 

ME948/s 

S  

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

39.º período de sesiones 

Roma (Italia), 15-20 de octubre de 2012 

TALLER REGIONAL DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS 

SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

Jartum (Sudán), 17 y 18 de septiembre de 2012 

 

Índice 

Párrafos 

I. ANTECEDENTES ........................................................................................................ 1-2 

II. OBJETIVO DEL TALLER ........................................................................................... 3-8 

III. RESUMEN DE LAS MEDIDAS CLAVE RECOMENDADAS EN EL  

PLANO DE LAS POLÍTICAS DE INTERÉS PARA EL CFS .................................. 9-32 

A. PRIORIDADES REGIONALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL  

CONTEXTO DE LA TRANSICIÓN SOCIAL Y POLÍTICA QUE ATRAVIESA  

LA REGIÓN EN LA ACTUALIDAD ............................................................................. 9-14 

B. PROTECCIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA ....................................... 15-20 

C. CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA ........................................ 21-25 

D. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PÉRDIDAS Y LOS DESECHOS  

DE LOS ALIMENTOS, LA CADENA DE VALOR Y LA AGROINDUSTRIA ........ 26-32 

 

 



2 CFS 2012/39/Inf.13 

 

I. ANTECEDENTES 

1. El Cercano Oriente es una de las regiones más secas del mundo; en ella, muchos países sufren 

escasez de agua y un deterioro progresivo de la calidad de la tierra que repercute en la producción 

alimentaria. Asimismo, la región es vulnerable a los fenómenos climáticos extremos que degradan aún 

más los recursos naturales. Un índice de crecimiento demográfico elevado junto con un crecimiento 

económico insuficiente han hecho aumentar el desempleo, la pobreza y la inseguridad alimentaria 

tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales. 

2. La región es un importador neto de alimentos, lo que la vuelve vulnerable a los efectos de la 

inestabilidad de los precios de los alimentos. El desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria también 

se han visto amenazados por el conflicto civil y las tensiones sociales que se producen en los países en 

transición sociopolítica. En numerosos países predomina la agricultura tradicional, mientras que las 

instituciones competentes en los ámbitos de la agricultura y la seguridad alimentaria son por lo general 

ineficientes. 

II. OBJETIVO DEL TALLER 

3. El taller fue organizado por la Oficina Regional de la FAO para el Cercano Oriente en 

colaboración con la Secretaría del CFS para el seguimiento de la recomendación formulada en la 

31.ª reunión de la Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente (NERC 31), celebrada el 

pasado mes de mayo, en la que se pidió que se determinaran las prioridades en materia de seguridad 

alimentaria y nutrición de la región, que deberían presentarse en el próximo período de sesiones del 

CFS. 

4. Sobre la base de la experiencia adquirida en el primer taller regional de múltiples partes 

interesadas sobre la seguridad alimentaria y la nutrición, que se celebró en El Cairo los días 3 y 4 de 

octubre de 2011
1
, el principal objetivo del taller consistió en reforzar los vínculos existentes entre los 

diálogos regionales y mundiales sobre determinadas cuestiones relativas a políticas sobre seguridad 

alimentaria y nutrición. 

5. Los miembros del grupo de debate y los participantes constituían una gran variedad de partes 

interesadas con representación de los gobiernos de 13 países, organismos de las Naciones Unidas, 

organizaciones regionales, instituciones financieras regionales, instituciones de investigación agrícola, 

universidades, ONG y organizaciones de la sociedad civil, así como el sector privado y los medios de 

comunicación. 

6. Tras las presentaciones y los debates generales sobre las prioridades regionales de seguridad 

alimentaria en el contexto de la transición social y política en curso en la región, se celebraron tres 

mesas redondas sobre políticas. En la mesa redonda 1 se abordaron las cuestiones relacionadas con la 

protección social y la seguridad alimentaria, mientras que el cambio climático y la seguridad 

alimentaria fueron los temas tratados en la mesa redonda 2. En la mesa redonda 3 se atendieron las 

pérdidas y los desechos de alimentos, la cadena de valor y la agroindustria. Las presentaciones de las 

mesas redondas 1 y 2 comprendieron dos informes
2
 preparados por el Grupo de alto nivel de expertos 

en seguridad alimentaria y nutrición (HLPE). 

7. Los participantes intervinieron en un diálogo interactivo con el objeto de determinar los 

principales problemas relacionados con la seguridad alimentaria surgidos de los temas seleccionados a 

escala regional y debatir sobre la forma de promover la convergencia y la coherencia de las políticas y 

la acción conjunta entre los actores regionales y nacionales con vistas a abordar tales problemas. 

                                                      
1
 CFS/2011/Inf.19. 

2
 La seguridad alimentaria y el cambio climático y Protección social en favor de la seguridad alimentaria, 

disponibles en http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es/. 

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es/
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8. En la NERC 32 se presentará un informe detallado sobre las conclusiones de los debates de las 

partes interesadas. En la Sección III se expone un breve resumen de las medidas políticas clave que se 

han recomendado a raíz de los debates. 

III. RESUMEN DE LAS MEDIDAS CLAVE RECOMENDADAS EN EL 

PLANO DE LAS POLÍTICAS DE INTERÉS PARA EL CFS 

A. PRIORIDADES REGIONALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 

CONTEXTO DE LA TRANSICIÓN SOCIAL Y POLÍTICA QUE ATRAVIESA 

LA REGIÓN EN LA ACTUALIDAD 

9. Establecer un foro permanente de múltiples partes interesadas del Cercano Oriente para la 

seguridad alimentaria y la nutrición con el fin de proporcionar un foro abierto para el diálogo sobre 

políticas, el intercambio de experiencias y mejores prácticas y la convergencia de las respuestas frente 

a los problemas determinados tanto por el CFS como por la región. 

10. Brindar apoyo a los países para que fortalezcan la buena gestión pública de los recursos 

naturales, en especial la tierra y el agua, mediante la aplicación de las Directrices voluntarias sobre la 

gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 

seguridad alimentaria nacional. 

11. Fomentar la inversión en agricultura, haciendo especial hincapié en los productores a pequeña 

escala, como impulso para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en la región. A este efecto, 

en 2013 podría celebrarse una reunión regional sobre inversión en agricultura. 

12. Actualizar las capacidades en los ámbitos nacional y regional con vistas a garantizar la 

disponibilidad de datos e información fiable sobre los indicadores de la seguridad alimentaria para 

poder tomar decisiones fundamentadas en los hechos. 

13. Iniciar un análisis minucioso sobre los efectos a corto, medio y largo plazo de la transición 

social y política en la seguridad alimentaria y la nutrición, en especial en los países que atraviesan por 

etapas de transición, y elaborar las respuestas políticas adecuadas. 

14. Reforzar el desarrollo de la capacidad para progresar en cuanto al empleo juvenil, poniendo 

especial atención a la emancipación de las mujeres jóvenes. 

B. PROTECCIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

15. Promover la adopción, la aplicación y el seguimiento de las recomendaciones contenidas en el 

informe del HLPE del CFS sobre protección social y seguridad alimentaria y nutrición que sean 

pertinentes para la región, en particular las que hagan referencia a medidas de ámbito nacional. 

16. Emprender un análisis minucioso a escala nacional de las prácticas y los mecanismos 

tradicionales y autóctonos de protección social, como los grupos de ahorro basados en la comunidad, 

las comunidades agrícolas y otros tipos de prácticas de solidaridad social, con vistas a informar sobre 

las políticas y los programas de protección social y complementarlos. 

17. Promover el intercambio de conocimientos, la coordinación y la difusión de buenas prácticas e 

información sobre protección social, y sensibilizar a los gobiernos, el sector privado y las ONG para 

que las apliquen y las respalden; los ejemplos de buenos resultados como la experiencia del Egyptian 

Food Bank (Banco de alimentos egipcio) podrían presentarse en la sesión plenaria y las reuniones 

entre períodos de sesiones del CFS. 

18. Evaluar y reforzar las capacidades nacionales en materia de elaboración y aplicación de 

marcos de protección social con miras a aunar los esfuerzos de las partes interesadas: el sector 

privado, la sociedad civil, las organizaciones benéficas, las comunidades locales y las ONG. 

19. Fomentar la participación del sector privado en las asociaciones de protección social mediante 

el establecimiento de marcos jurídicos nacionales adecuados que garanticen la transparencia. 
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20. Llevar a cabo un estudio de casos para evaluar la situación de la seguridad alimentaria en los 

territorios ocupados de Palestina, en particular en lo concerniente al acceso a la tierra y otros recursos 

naturales, e idear el sistema apropiado de seguridad social para abordar la cuestión. 

C. CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

21. Promover la adopción, la aplicación y el seguimiento de las recomendaciones contenidas en el 

informe del HLPE del CFS sobre cambio climático y seguridad alimentaria que sean pertinentes para 

la región, en particular las que hagan referencia a las medidas de ámbito nacional. 

22. Establecer un fondo regional inteligente para la agricultura con el fin de respaldar a los países 

en la elaboración de estrategias, políticas y programas de adaptación y mitigación, como los sistemas 

de alerta rápida, la gestión del riesgo y la sensibilización, con la participación de diferentes partes 

interesadas: los agricultores, el sector privado, la FAO y otras organizaciones internacionales. 

23. Potenciar la capacidad de recolección de datos e intercambio de información entre las partes 

interesadas sobre los parámetros del cambio climático y sus repercusiones en la seguridad alimentaria, 

la nutrición y la agricultura en la región. 

24. Reforzar las capacidades a escala regional y nacional en materia de medidas de evaluación y 

seguimiento de la vulnerabilidad y de adaptación. 

25. Brindar asistencia técnica en los ámbitos regional y nacional sobre formas y técnicas 

adecuadas para mejorar la gestión de los recursos naturales y aumentar su eficiencia, haciendo especial 

hincapié en la tierra y el agua. 

D. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PÉRDIDAS Y LOS DESECHOS 

DE LOS ALIMENTOS, LA CADENA DE VALOR Y LA AGROINDUSTRIA 

26. Abordar las pérdidas y los desechos de alimentos como parte de las estrategias de seguridad 

alimentaria de la región, así como en las políticas y las estrategias nacionales. 

27. Organizar un foro consultivo de múltiples partes interesadas especializado en la cuestión de 

las pérdidas y los desechos de alimentos con miras a refinar y consolidar las recomendaciones sobre la 

base de los conocimientos del momento. 

28. Prestar asistencia a los gobiernos para que pongan en marcha y refuercen programas de 

extensión, educación, sensibilización y defensa dirigidos a todos los actores de la cadena alimentaria, e 

intensifiquen la creación de capacidad, con el fin de mejorar la cadena de valor, el valor añadido y los 

sistemas de calidad e inocuidad con miras a reducir las pérdidas de alimentos en función de la 

información disponible y mejorar los hábitos de consumo para reducir el desperdicio de alimentos. 

29. Iniciar y divulgar procedimientos metodológicos de recolección, consolidación y mejora de las 

estadísticas y la información sobre las pérdidas de alimentos en todas las etapas de la cadena de valor 

de los alimentos. 

30. Compilar, elaborar y difundir tecnologías y métodos rentables que favorezcan la reducción de 

la pérdida de alimentos a lo largo de la cadena de valor. 

31. Respaldar a los gobiernos en la creación de políticas en favor de la inversión en prácticas 

posteriores a la cosecha y la adición de valor en estrecha colaboración con el sector privado, 

especialmente mediante la creación de incentivos para reducir las pérdidas y los desechos de 

alimentos. 

32. Brindar apoyo a escala regional y nacional con el objetivo de elaborar medidas y normas 

encaminadas a reducir las pérdidas de alimentos después de la cosecha y durante el almacenamiento, y 

reforzar el código de prácticas para la preparación comercial de los alimentos y la agroindustria con el 

objetivo de mejorar la calidad de los alimentos y reducir los desechos de los alimentos. 


